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LAS MARAVILLAS NATURALES Y CULTURALES DE LA
PROVINCIA DE GRANADA
La provincia de Granada podría ser una de las provincias españolas con mayor
biodiversidad a todos los niveles. Fauna, flora, geología, paisajes, a los que se suma un
patrimonio cultural inmenso que hace que cada rincón del territorio esté repleto de
historia, naturaleza y curiosidades.
Muy cerca de Granada está Sierra Nevada. Un Parque Nacional en cuyo ámbito de
influencia se ubica, además de la ciudad de Granada, una porción de territorio
conocida como la Alpujarra Granadina, donde la conjunción de pueblos, naturaleza y
cultura, lo convierten en una zona de gran belleza. El pueblo de Lanjarón se conoce
como la puerta de entrada a la Alpujarra y será la base de nuestras operaciones.
Además de eso, la ciudad de Granada y sus jardines, los pueblos de alrededor como
Monachil y sus Cahorros, y las cumbres de Sierra Nevada completarán esta escapada a
un lugar que os queremos presentar como nunca antes lo habíais visitado.
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19 de Marzo
07.30

Salida de Alicante

08.30

Parada en Murcia para recoger asistentes

MAÑANA

Transporte en Bus hasta Alicún de las Torres.
Ruta por la acequia del Toril
7,00 km | Desnivel 150 m | Fácil
De camino a nuestro destino, haremos una
parada para conocer uno de esos rincones
no tan conocidos pero que seguro que os
va a sorprender. Una acequia prehistórica,
dólmenes y representaciones megalíticas
en un lugar de extraordinaria belleza.
Aprovecharemos para comer el pic-nic
que hayáis traído de casa.

TARDE-NOCHE Llegada al hotel España - Balcón de Lorca en Lanjarón.
Tiempo libre en el pueblo y cena en el hotel.
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20 de Marzo
MAÑANA

Desayuno
Ruta por la Alpujarra Granadina
10,00 kms | Desnivel 300 m |
Fácil-Media.
Este será el día de la Alpujarra. Primero la
conoceremos a través de su naturaleza.
Pasaremos mientras andamos por otros
pueblos no tan turísticos pero mucho más
originales y genuinos con toda la esencia
del lugar. Además, la naturaleza de este
sitio seguro que os parecerá fascinante.
.

TARDE

Al terminar la ruta, comeremos de pic-nic y regresaremos
dirección Lanjarón parando en alguno de los pueblos más
conocidos de la Alpujarra con sus artesanías y calles pintorescas.
Tendréis tiempo libre para poder visitarlos y comprar recuerdos
si así lo queréis.

21 de Marzo
MAÑANA

Desayuno
Salida dirección Granada.
Ruta por los Cahorros de Monachil
7,00 km | Desnivel 150 m | Fácil-Media
Seguimos con nuestras rutas por
desfiladeros y cursos de agua. Los
Cahorros de Monachil es un lugar icónico
que nos muestra los devenires del río
Monachil. Cuevas, cascadas, puentes
colgantes y un paisaje espectacular nos
acompañará durante esta ruta.

TB ESCAPADAS - Agencia de viajes con número de identificación C.I.MU.413.m.

Al terminar la ruta podréis comer en Monachil antes de ir a Granada.

TARDE
Ruta por los jardines de Granada.
Conoceremos esos rincones de Granada no
tan visitados pero que están repletos de
misterios y curiosidades a través de las
plantas que los pueblan. Acompañaremos
esta visita con una ruta guiada por la
ciudad con el interés de mostraros otros
lugares no tan conocidos por el turismo :)

NOCHE

Desplazamiento a Lanjarón y cena en el Hotel.

22 de Marzo
MAÑANA

Desayuno
Ruta por la Sierra de Huétor
7 kms | Desnivel 300m | Fácil-Media
Y antes de regresar a nuestro origen, os
presentaremos otra de las sierras que
rodean Granada que no por ser menos
conocida es menos interesante. La Sierra
de Huétor nos hablará del pasado de estas
tierras y del presente de la naturaleza del
lugar..

Salida dirección Murcia-Alicante con comida en ruta (no incluida)
TARDE-NOCHE

Regreso aproximado a Murcia - 20:00
Regreso aproximado a Alicante - 21:30
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Alojamiento: Hotel España - Balcón de Lorca
Hotel donde se hospedó Federico García Lorca.
Habitaciones dobles en hotel, con baño propio.
Suplemento por habitación individual 20 €/noche.

Las casas blancas tan características de la Alpujarra y con las que Lanjarón nos dará la
bienvenida.

Precio por
persona:

€ 320
El precio incluye:
●
●
●
●

BUS DESDE ALICANTE-MURCIA Y DESPLAZAMIENTOS EN
DESTINO
3 noches en habitación doble en Hotel España - Balcón de
Lorca en concepto de media pensión (cena y desayuno)
2 guías de naturaleza, altamente cualificados
Guía oficial de Granada.
Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil
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Información y reservas: 615674846 / contacto@turismobotanico.es
¿TIENES GANAS DE VENIRTE PERO QUIERES NO PERDER TU DINERO EN
CASO DE QUE AL FINAL NO VENGAS? Te ofrecemos un seguro de
cancelación por sí tuvieras algún imprevisto que impida que disfrutes del
viaje.

COSTE SEGURO DE CANCELACIÓN: 20 €
Debido a que trabajamos con grupos pequeños, la manera de asegurar la
devolución del dinero en caso de no asistir es con el seguro de
cancelación. En caso contrario, Turismo Botánico no podrá hacerse cargo
de dicha devolución.
PINCHA AQUÍ PARA VER LAS GARANTÍAS CUBIERTAS

